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Caso Aquila: Dialogar Antes 
de Reprimir, Demanda

el PRD Michoacán
 Morelia, Michoacán.- Ante 

los sucesos ocurridos en el 
municipio de Aquila, el Partido 
de la Revolución Democrática 
señala lo siguiente:

Estamos en favor porque 
los grupos de autodefensa sean 
sustituidos por la vía del acuerdo 
y del diálogo, no con la represión, 
la violencia y el uso de operativos 

de fuerza, porque al final violencia 
genera más violencia.

El gobierno estatal y federal 
están obligados a garantizar a la 
población la seguridad, la paz y 
las condiciones de desarrollo, a 
fin de preservar su tranquilidad 
y sus propiedades, y evitar el 
acoso a las comunidades, que ha 

Nueva Estación de 
Bomberos, Compromiso 

Cumplido: WLM

Morelia, Mich.- Un día muy 
importante para la seguridad 
de los morelianos se celebró 
en el poniente de la ciudad, 

ya que gracias al esfuerzo del 
Ayuntamiento y como parte 
de las promesas de campaña 
del presidente Wilfrido Lázaro 

Medina, se cumple la construcción 
de la cuarta Sub Estación de 
Protección Civil y Bomberos, 
para lo cual las autoridades 
municipales colocaron la primera 
piedra.

Ubicada al poniente de la 
ciudad, esta estación de auxilio 
brindará servicio de emergencia a 
un promedio de 100 mil personas 
que habitan la zona poniente del 
municipio, donde en un terreno 
superior a los 2 mil 500 metros 
cuadrados, albergará un área de 
primeros auxilios, oficina de 
trabajo exterior, bodega de equipo 
de combate, estacionamiento, 
jardín de practicas, sala de radio, 

Reforma al Artículo 73 de la Constitución 
Política, la más Importante en los
Ultimos 100 Años: Cristina Portillo

Morelia, Mich.- La reforma al 
artículo 73 en su fracción XXI 

de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
se trata de uno de los proyectos 
más importantes del país en los 
últimos 100 años en materia 
jurídica.

Así lo señaló la diputada 
Cristina Portillo Ayala en el marco 
de la reunión de trabajo convocada 
por la Subprocuradora Jurídica 
y de Asuntos Internacionales 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR), Mariana 
Benítez Tiburcio, con motivo 
del proyecto de decreto por el 

que se reforma la fracción XXI 
del artículo 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, para crear un sólo 
Código Procesal Penal que se 
aplicaría en todos los estados del 
país.

La reforma explicó la 
legisladora, pretende establecer 
un modelo jurídico único de 
legislación procesal penal, de 
justicia alternativa y de ejecución 
de sanciones, para evitar así la 
existencia de distintas maneras de 

Se Alían Sindicatos del Poder 
Judicial y Magisterio Para 

Conseguir Mejoras Laborales
El Sindicato Único de 

Trabajadores al Servicio del 
Poder Judicial de Michoacán 
(SUTASPJEM) y la Sección 
XVIII del SNTE firmaron un 
convenio de colaboración que 
tiene la finalidad de trabajar de 
manera conjunta para lograr 
mejoras en las condiciones de 
trabajo, como económicas y en 
la capacitación sobre los derechos 
sindicales.

Ante medios de comunicación, 
Fernando Gámez Piñón, líder 
del SUTASPJEM, puntualizó 
que ante la serie de cambios que 
se viven, es necesario que los 
sindicatos se unan, “es necesario 
unificar fuerzas, porque cada vez 

nos golpea más el estado y el 
poder único que llegan a tener las 
partes responsables de que mejore 
o no, nuestro salario”.   

En tanto, Alejandro Flores 
Jiménez, secretario del Comité 
Ejecutivo Magisterial de la sección 
XVIII del SNTE (Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación), celebró esta alianza 
que hoy inicia entre fuerzas 
sindicales, por lo que dijo deberán 
de seguir dándose los convenios 
para unirse en una sola fuerza los 
sindicatos del estado.

Mientras tanto, al referir 
al convenio firmado con el 
SUTASPJEM manifestó; 
“los profesores pretendemos 

a través de esto, conocer más 
que derechos tenemos y llevar 
cursos en conjunto con el poder 
judicial para capacitarnos en 
cuanto a los derechos laborales 
que tenemos”.

Además dijo la capacitación 
tendrá que ver además en torno 
a la recién aprobada reforma 
educativa, para que los docentes 
conozcan sus derechos.

Solidaridad, Actitud que nos Permite 
Unirnos y Lograr Propósitos en 

Beneficio de los Michoacanos: JRG
* El gobernador Reyna García visitó el Hospital Civil “Dr. Miguel Silva”, donde inauguró el nuevo Microscopio
Electrónico, útil para la identificación de estructuras virales y la clasificación de tumores de difícil diagnóstico.

* También convivió con pacientes beneficiarios de la Jornada de Cirugías de Cataratas Gratuitas que se realiza en coordinación con la Fundación Cinépolis.

Copándaro, Mich.- Tres auxiliares del cuerpo técnico del Club de Fútbol Atlas de 
Jalisco, fueron trasladados en helicóptero a la ciudad de Morelia, luego de que sufrieran 
una volcadura a la altura del Kilómetro 150 de la carretera de Occidente México-
Guadalajara, mientras se trasladaban a la ciudad de Morelia, para la concentración 
de la oncena tapatía, previo al duelo que sostendrán con los Monarcas.

Morelia, Michoacán.- La 
solidaridad es una actitud que 
nos permite unirnos en un buen 
propósito y lograr más beneficios 
para los michoacanos, así lo 
manifestó el gobernador Jesús 
Reyna García, quien al visitar el 
Hospital Civil “Dr. Miguel Silva”, 
pudo constatar cómo la buena 
voluntad de los michoacanos, 
asociaciones civiles y quienes 
participan con aportaciones 
voluntarias, hizo posible que 
327 adultos de escasos recursos 
recuperen la vista.

En su recorrido por el 
nosocomio, el gobernador 
michoacano acompañado del 
secretario de Salud, Rafael Díaz 
Rodríguez; del Dr. Marco Antonio 

Ramírez Villalón, de Fundación 
Cinépolis, y del director del 
Hospital, Jesús Villagrán Uribe, 
conoció a algunos de los pacientes 
que resultaron beneficiados 
de la Jornada de Cirugías de 
Cataratas Gratuitas, que organiza 
la Secretaría de Salud Pública en 
coordinación con Fundación 
Cinépolis.

Reyna García celebró que la 
iniciativa privada michoacana 
trabaje conjuntamente con el 
gobierno estatal, para otorgar 
una nueva oportunidad de salud 
a michoacanos provenientes de 
42 municipios del estado, quienes 
podrán recuperar la vista gracias 
a esta labor solidaria.

“Debemos unirnos en 

voluntad, congratulo que haya 
decisión y solidaridad de apoyar 

esta labor”, externó.
Es de resaltar que una cirugía 

de cataratas tiene un costo de 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(AGO. 16 2013)
Días transcurridos 228, faltan 137.
Santoral en broma, San Roque. No tengo rey ni roque. Ni quien 

me lo quite croque.
VIEJOS, de Esther Vilar.
¿Creéis que no nos damos cuenta de lo que hacéis con nosotros? 

¿Por tan inocentes nos tenéis? ¿Realmente nos tenéis por imbéciles, 
incompetentes, sumisos, inertes, cobardes agradecidos y resignados 
como quisierais que fuésemos? ¿Nos tenéis por aquello que vosotros  
bajo estas palabras quisierais entender? ¿Nos tenéis por VIEJOS?

EFEMERIDES:
Ago. 16. 1919. Hernán Cortes y sus huestes, parten de Cempoala 

hacia la gran Tenochtitlan. Manda quemar las naves para  evitar 
dispersiones a Cuba.

1711. Espantoso terremoto sacude la Ciudad de México y llega 
hasta Acapulco. Duró 30 minutos.

1788. Muere en Bolonia, Italia, el sacerdote jesuita veracruzano, 
Francisco Javier  Alegre. Fue reconocido como cultísimo lingüista, 
humanista, sociólogo, y filósofo. 

MINICOMENTARIO.
EL NIÑO DIOS NOS HEREDO UN ESTABLO…
LOS VENEROS DEL PETROLEO EL DIABLO.
 Y siguen los chismes sobe la reforma energética, y donde los 

protagonistas dan la impresión de que todos andan a la arrebatinga para 
llevar agua a su molino y los intereses del pueblo les vale una puritita... 
Aquí mi cuestionamiento para ellos: ¿Quién es el guapo que renuncie 
a los ingresos personales para donar a los que nada tienen?

RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Políticos y politiqueros que merodean por ahí.
MENSAJE:
Obra son amores  (punto)
Y no buenas razones  (punto)
Queremos hechos, no palabras (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
El petróleo es de nosotros
Por encima de sindicatos
Políticos mentecatos
Que nos dan puros escombros
Piñón que tira los platos
PD.- ¿Usted si creé en los políticos?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

MSV.- Así como la Expropiación Petrolera se derivó de la 
negación que las empresas petroleras, yéndose en rebeldía a la 
demanda que la parte trabajadora les planteó en Conciliación y 
Arbitraje, motiva a que el divisionario de Jiquilpan, lleve al cabo 
ese histórico acto que sorprende al mundo, porque parte de esas 
empresas, eran de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Hoy, 
esta  necesidad de privatizar aunque mediante candados, a que la 
Iniciativa Privada se asocie y rente servicios o invierta a riesgo de 
ganar o perder con Pémex, todo, sin que desde luego el Estado 
pierda su absoluta propiedad.

Lo anterior se trata de esta manera, porque la nueva ley energética 
se aprueba en este mismo mes, no tal como la plantea el Presidente, 
pero si en un 95 por ciento será votada favorablemente, con 
la total oponencia del Partido de la Revolución Democrática, 
aunque no tan directa, porque tal organización entiende que se 
trata de una necesidad.

Otros países que no tuvieron a un Cárdenas que expropiara, 
como Venezuela, Argentina y Brasil en el Continente Americano, 
o como países de Asia o República de Argelia que ligaron de 
acuerdo a sus conveniencias particulares, prosperan hasta prestar 
dinero a sistemas financieros a la más baja tasa de intereses, que 
sin tantos movimientos sociales, esa riqueza la conservan y la 
explotan en completa paz y tranquilidad.

Ahhh y viendo que la izquierda está como cuando los patos le 

tiran a la escopeta, que aún con las cualidades de líder que posee 
López Obrador, pese a que sus recursos orales son de contundencia 
popular, sin la aceptación del partido que lo hizo, todo le va ser 
negativo, como para siquiera imaginar que pudiera detener lo que 
es un hecho, que a la nueva Ley Energética después del proceso 
para ser publicado en el Periódico Oficial, en el mes de noviembre 
de este año, ya se estén creando los primeros trabajos, empleos y la 
gran convivencia con los técnicos y posiblemente por ser México 
un país de más de dos mil kilómetros de litorales y bellos lugares 
con climas demasiado agradables, algunos nuevos extranjeros de 
grandes capitales vivan en esta nación.

Hasta aquí parecemos simpatizadores por completo o barberos 
como son los que escriben que dicen que nada reciben a cambio, 
es justo también reconocer que los tiempos de tribunas y medios 
de difusión, está como la canción de libros abiertos para la 
propuesta oficial y limitada para los que no simpatizan del total. 
Además, hay que decirlo con toda honestidad, la preparación de 
los políticos priístas, es superior en todo para explicar y debatir, 
cuya cantidad no tiene comparación con todos los que pretenden 
que Enrique Peña Nieto, no sea el Presidente modernizador y 
de las grandes ganancias para acabar o cuando menos atenuar 
esta pobreza mexicana, que no para y su abandono es cada vez 
más terrorífico, porque por ello, tenemos tantos desequilibrios 
sociales.

Hay Cambios que no son por Hacer Historia
la Nueva Ley Energética, es por Necesidad 

Próximo 05 de Septiembre se Cierra 
la Convocatoria Para el Parlamento 
Juvenil en el Estado: Gaby Ceballos

Morelia, Mich.- “Es 
fundamental que dentro de 
nuestra sociedad, actualmente los 
jóvenes se involucren en la toma 
de decisiones del país y de nuestro 
Estado, podemos no coincidir o 
argumentar sus métodos, pero 
debemos esforzarnos en apoyar 
a ciudadanos comprometidos y 
activos, que les permita aportar 
en beneficio de la entidad”, así lo 
reconoció la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández.

Ante ello, la diputada del 
blanquiazul alentó al sector 
juvenil de Michoacán a participar 
en el primer Parlamento Juvenil, el 
cual señaló, permitirá la apertura 
de espacios de participación de 
los jóvenes en la vida política y 
social de la entidad,  convocando 
a todos los jóvenes de 18 a 29 
años de edad, donde podrán 
participar en actividades del 
Poder Legislativo del Estado, 
mediante propuestas legislativas 
que beneficien el desarrollo de 
Michoacán.

Es importante mencionar que 
este se llevará a cabo del 29 al 31 
octubre,  y los jóvenes que estén 
interesados en participar tienen 
hasta el día 5 de septiembre 
para presentar sus propuestas 
en el Instituto de Investigación 
y Estudios Legislativos del 
Congreso del Estado, ubicado 
en Morelos Norte No. 82, en el 
centro en la ciudad de Morelia, 
en un horario de 9:00 a 15:00 
horas de lunes a viernes.

De acuerdo a cifras del 

INEGI, poco más 
de la cuarta parte 
de la población 
en la entidad, lo 
que corresponde 
a un 25.9% de 
ellos son jóvenes 
de 15 a 29 años 
de edad, “resulta 
i n d i s p e n s a b l e 
invertir en la 
p r e p a r a c i ó n , 
desarrollo que 
motive a la juventud 
m i c h o a c a n a , 
ya que ellos se 
convertirán en el 
sector productivo 
y de desarrollo 
del Estado y ante 
las necesidades 
que requiere la 
sociedad, deben 
estar altamente preparados 
para afrontar los retos que se 
presenten”, recalcó la legisladora 
local.

Ceballos Hernández, subrayó 
que en la actualidad los jóvenes 
viven en una sociedad que se 
han visto inmersos en desafíos 
y graves problemas sociales, por 
ello, es importante la creación 
de espacios de participación, 
expresión, así como de 
motivación para que el sector 
juvenil en el Estado, exprese sus 
ideas y sean tomadas en cuenta.

Finalmente señaló, “los diversos 
órdenes de gobierno debemos 
trabajar arduamente para lograr 
la plena integración juvenil, por 

buscar eliminar cualquier forma 
de discriminación, diferencias 
y sobretodo, el brindarles a 
los jóvenes herramientas que 
les permitirán contar con una 
mejor capacitación para su 
desarrollo”.

Finalmente, la legisladora 
albiazul manifestó su confianza 
porque se cumpla con el objetivo 
de promover el derecho a la 
libre expresión, así como la 
organización de los jóvenes 
michoacanos en espacios de 
toma de decisiones del Estado, 
a través de un ejercicio práctico 
y académico que vinculará a 
la juventud con el Legislativo 
local.
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Participa WLM en 
Sesion Consejo 

Seguridad Pública

Morelia, Mich.- El presidente Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
participó en la tercera Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública, presidida por el gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García.

Entre los puntos de la orden del día se realizó la toma de protesta 
de los nuevos integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
donde Jesús Reyna tomó protesta como presidente de este organismo 
en su calidad de gobernador del estado. 

Asimismo, rindieron protesta el secretario de Seguridad Pública, el 
recién electo secretario de Gobierno, Jaime Mares Camarena, y dos 
consejeros ciudadanos, uno de ellos la presidenta de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana en Michoacán (COPARMEX) 
Luisa Estela León.

El secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, 
Armando Ballinas Máyes, rindió un informe de avances del Programa 
Nacional del Delito implementado en Michoacán.

Al encuentro asistieron presidentes municipales, líderes empresariales 
y funcionarios del gobierno federal.

Invitan a Coloquio 
Cinematográfico

* Arranca “Michoacán en el Cine, Cine en Michoacán”, el cual ofrece al público 
una muestra del Séptimo Arte en el que la entidad ha sido protagonista.

Morelia, Mich.- Durante el 
mes de agosto, y hasta noviembre 
del presente año, se celebrará en 
Morelia el Coloquio “Michoacán 
en el Cine, Cine en Michoacán”, 
en el que los organizadores 
ofrecerán al público en general 
una muestra del Séptimo Arte 
en el que la entidad ha sido 
protagonista.

Durante la presentación a los 
medios, celebrada en la Secretaría 
de Turismo y Cultura de Morelia, 
Javier Moret, organizador del 
evento, anunció que entre 
otras actividades se realizarán 
conferencias sobre los orígenes 
del cine en la entidad, una 
muestra de películas de la actriz 

y realizadora Elpidia Carrillo y se 
celebrarán los 115 años del cine 
en Michoacán.

Informó que se contempla 
además realizar extensiones en 
toda la entidad, así como en el 
Distrito Federal, a fin de que 
un mayor número de personas 
conozca el talento michoacano 
en esta industria.

El ciclo de cine con la actriz 
Elpidia Carrillo se realizará en la 
UNAM, campus Morelia, del 15 
al 22 de agosto; asimismo, en el 
Archivo Histórico Municipal, se 
llevará a cabo la Conferencia “El 
Inicio del Cine en Morelia” y “El 
Cine en la Revolución”.

Para festejar los 115 años 

de Cine en Michoacán, del 29 
al 31 de agosto, en el Centro 
Histórico de Morelia, se montará 
una exposición iconográfica, 
una exhibición de vistas del 
periodo porfirista, musicalizada 
en vivo por el Ensamble del 
Conservatorio de las Rosas y se 
proyectará el filme “Morelia en 
los Orígenes del Cine”, versión 
2013.

La exhibición de películas 
realizadas por michoacanos con 
temáticas propias del estado se 
extenderá a otros municipios, 
como: Cuitzeo, Huetamo, 
Lázaro Cárdenas, Nurio, 
Pátzcuaro, Santa Fé de la Laguna 
y Zamora.

Llevan Electricidad a 30 Colonias 
de Morelia; Agua y Drenaje a 7 

Comunidades Rurales
* Son los resultados del trabajo conjunto de la 

Cruzada Nacional contra el Hambre: Víctor Silva.
Morelia Mich.- La 

coordinación y cooperación entre 
la Secretaria de Desarrollo Social, 
Comisión Federal de Electricidad 
y el Ayuntamiento de Morelia, 
ofrece resultados, como es la 
electrificación de 30 colonias de 
la capital michoacana, la llegada 
de agua potable y drenaje. 

Estamos caminando juntos, 
expresó Víctor Silva delgado 
federal de la Sedesol, quien 
anunció la realización de 
más obras de infraestructura 
social básica para la ciudad de 
Morelia, en donde reconoció 
hay necesidades que atender de 
manera inmediata.    

El mandato del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto, que se enmarca dentro 
de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre, es organizarnos las 
dependencias federales con los 
distintos ordenes de gobierno 
y con los beneficiarios que 
participan con mano de obra 
o materiales, es indispensable 
porque son muchas las necesidades 
y hay que estirar los recursos, 

sostuvo el funcionario federal.
Con la realización de siete 

proyectos para llevar agua 
potable, drenaje y plantas de 
tratamiento en Chiquimitío, 
Atécuaro, Rancho la Morita, 
San Rafael Coapa y Nieves, 2 mil 
200 habitantes tendrán acceso a 
estos nuevos servicios básicos 
indispensables. Lo es posible 
gracias a la concurrencia, con lo 
que se alcanza una inversión en 
un primera etapa de 4.5 millones 
de pesos.

Vítor Silva, refirió que con 
estas acciones familias que 
habitan en colonias marginadas 
a partir de hoy con la presencia 
de la Cruzada Nacional contra 
el Hambre que encabeza Rosario 
Robles Berlanga, van contar con 
los servicios básicos. “Este es un 
paso más para tener una calidad 
de vida digna como se lo merecen 
los morelianos”, subrayó.

Gracias a la firma de convenios 
entre la Sedesol, CFE y el 
Ayuntamiento de Morelia que 
dirige Wilfrido Lázaro Medina, 
se han destinado 10 millones de 

pesos a obras de electrificación, 
con lo que se mejora en esta etapa 
la calidad de vida y la seguridad 
de más de 2 mil 300 habitantes, 
expresó Roberto Hidalgo, quien 
acudió en representación del 
gerente de la División Centro 
Occidente de la CFE, Roberto 
Vidal León.

Durante la firma del convenio, 
el Sindico del Ayuntamiento 
moreliano Salvador Abud 
Mirabet, celebró el trabajo 
conjunto de las dependencias. 
Estuvo acompañado por Arturo 
Mauricio Fuentes, Secretario de 
Ayuntamiento y Rosalba Vanegas 
Garduño, Secretaria de Desarrollo 
Social, así mismo se contó con 
la presencia del diputado local 
por el distrito XVI, Jaime Darío 
Oseguera.

Por su parte el encargado 
de Ciudad Jardín, señaló que 
la llegada de energía eléctrica 
ofrece garantías de seguridad 
para los colonos, ya que enfrentan 
problemas para transitar 
libremente por las noches.

Michoacán Tiene la Oportunidad de ser Ejemplo a Nivel 
Nacional en Atención a la Primera Infancia: Conafe

Morelia, Mich.- Es positivo 
que los gobiernos Federal y 
Estatal conjuguen esfuerzos 
para la atención educativa en 
menores que van de los 0 a los 
3 años, aseguró el Delegado 
en Michoacán del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), Alfredo Martínez 
Corona, luego del anuncio 
del Encuentro Internacional 
de Atención Educativa y 
de Desarrollo de la Primera 
Infancia, que tendrá lugar en 
Morelia el próximo mes.

“Que bueno que finalmente 
se conjuguen esfuerzos 
para atender a este sector 
poblacional, en lo referente a la 
educación y es que actualmente 
varias dependencias, como el 
Conafe, tenemos programas 
destinados para ellos, pero todos 
trabajamos por nuestra parte; y 
es que es justamente durante 
los primeros tres años de vida 
cuando la actividad cerebral 
se consolida y se adquiere en 
mayor grado el conocimiento”, 
dijo.

Apuntó que Michoacán tiene 

la posibilidad de ser pionero 
a nivel nacional en contar 
con una política de estado de 
atención a la primera infancia, 
lo cual permitirá que la entidad 
construya un protocolo que sea 
referente en el país.

Martínez Corona, informó 
que actualmente la Delegación 
del Conafe en Michoacán, 
atiende a una población 
aproximada de 12 mil 500 
infantes de entre 0 y 3 años, en 
las comunidades más apartadas 
de la entidad, además que se 
brinda capacitación a los padres 
de estos niños.

De acuerdo con datos 
del Conafe la atención de la 
primera infancia que realiza 
esta delegación en la entidad 
se debe al trabajo de 9 enlaces 
regionales, 42 supervisores 
y cerca de 400 promotores 
educativos, con presencia en 
106 de los 113 municipios de 
Michoacán.

Para el trabajo inicial no 
escolarizado que aplica el 
Conafe, se atiende a los infantes 
en 3 líneas estratégicas, se trata 

de la estimulación temprana, 
la atención a las niñas y niños 
y la relación entre padres de 
familia. 

Finalmente lo que se 
busca con esto es ampliar el 
aprendizaje para los menores 
que entran a preescolar, mejorar 
las prácticas de crianza de los 
niños, con el fin de favorecer 
el desarrollo físico, emocional, 
afectivo, cognitivo, social y 
cultural.



Morelia, Mich.,  Agosto  16  del  2013 4

Realidades Distintas 
Frente a Frente

* Monarcas es segundo de la tabla; Atlas es penúltimo.
* En cinco juegos disputados, Monarcas ganó tres; Atlas ninguno.

* Atlas acumula más jóvenes debutados que puntos en la tabla.

Destaca Salcido más 
Comodidad en la Selección

* El defensa se sorprendió por la adaptación del ‘Chaco’.
* La diferencia fue la contundencia y el origen del resurgimiento estuvo en 
la comodidad que los seleccionados volvieron a sentir dentro de la cancha.

Nueva Jersey, Estados Unidos.-  
El defensa del Tri, Carlos Salcido, 
antes contención pese a que no 
le convencía del todo esta última 
posición, destacó que el DT 
José Manuel de la Torre colocó 
anoche a cada elemento donde 
más potencial puede explotar y 
consideró que en buena medida 
ello derivó en el 4-1 sobre la 
Selección de Costa de Marfil.

“Todos estábamos jugando 
donde mejor nos desempeñamos, 
esa es la realidad, lo rescatable es 
que el equipo empezó muy bien, 
se vio un equipo muy suelto y 
con buen entendimiento a 
pesar de los jugadores que no 
han estado tanto en el grupo”, 

señaló.
Además de que él volvió desde 

hace varios partidos a la lateral 
izquierda, el esquema mexicano 
presumió el día de ayer sentido 
común porque Giovani dos 
Santos desequilibró por la banda 
derecha, donde suele ser más 
peligroso, luego de meses de 
deambular sin hallarse por todo 
el frente, y también debido a 
que Christian Giménez ocupó el 
extremo izquierdo de la cancha, 
como juega en Cruz Azul.

Salcido también se dijo 
sorprendido porque el Tri mostró 
un gran entendimiento a pesar 
del poco tiempo de adaptación 
que tuvieron elementos como el 

“Chaco” o Damián Álvarez.
“Es increíble porque a pesar 

de no haber tenido tanto 
tiempo juntos para entrenar, 
no se vio una diferencia, se vio 
un conjunto muy bien hecho”, 
agregó.

Con ese alivio, recordó que 
ahora vendrá lo más importante 
con el partido ante Honduras el 
próximo 6 de septiembre para 
reanudar el Hexagonal de la 
eliminatoria mundialista.

“Sabemos que es lo más 
importante, esto fue un buen 
ensayo”, agregó.

“Siempre que ganas te da 
mucha confianza, para como 
han pasado las cosas y lo que ha 
sucedido, esperemos que todo 
cambie para bien”, indicó.

En ese sentido, el defensa 
Severo Meza reiteró que un 
resultado como el de ayer era ya 
casi una urgencia.

“Nos hacía falta dar un 
buen partido, tener una buena 
actuación, retomar la confianza, 
creo que eso era importante de 
cara a lo que viene, que son 
juegos importantes y de mucha 
presión. Este resultado y el buen 
reencuentro con la gente fue lo 
mejor”, consideró.

Después del triunfo ante los 
marfileños, el Tri volvió a la 
Ciudad de México este jueves 
por la mañana y se reunirá 
nuevamente en tres semanas 
para recibir a los hondureños.

Cinco jornadas han pasado y 
los Rojinegros del Atlas aún no 
conocen la victoria en el torneo 
Apertura 2013. En tanto, su 
rival de este viernes, Monarcas 

Morelia, no solo ha saboreado 
las mieles del triunfo, sino que se 
ubica en la parte alta de la Tabla 
General. 

Así de desequilibrado y dispar 

será el encuentro de este viernes, 
en la cancha del Estadio Morelos. 
Monarcas, que es segundo de 
la Tabla Teneral, recibirá a un 
cuadro que apenas ha sumado tres 
empates, y que futbolísticamente 
no convence a nadie.

Monarcas le ha ganado a 
equipos de nivel inferior, pero 
también a otros cuadros a su 
altura. Querétaro, Tigres y 
Tijuana han sido las víctimas del 
equipo de Carlos Bustos, que 
sufrirá la ausencia de Jefferson 
Montero, su máximo goleador 
en el certamen. 

Atlas, que es antepenúltimo 
de la tabla, parece tener entre 
su escala de  prioridades, la de 
debutar jugadores jóvenes antes 
de conseguir las victorias. Omar 
Asad lleva cuatro canteranos 

que se estrenaron en este torneo, 
mientras que su cosecha suma 
apenas tres puntos. De hecho, 
Atlas no tenía un inicio tan malo 
de torneo desde el año 2010, 

cuando a la Jornada 5 no había 
tenido victoria alguna. Este 
partido se jugará el próximo 
viernes 16 de agosto en el Estadio 
Morelos a las 19:30 horas.

Miguel Herrera Esperaba 
un Arranque más Difícil

México.- Con siete unidades que podrían ser nueve si Osvaldo Martínez 
no hubiera fallado el penal ante León, Miguel Herrera, Director Técnico de 
América, aceptó que esperaba un arranque más complicado que el que ha 
tenido en el Apertura 2013.

El “Piojo” señaló que por las ausencias que tuvo durante la pretemporada 
no esperaba que su equipo iniciara de la forma que lo ha hecho, aunque se 
dijo gratamente sorprendido y argumento que la competencia interna es lo 
que ha mantenido a su escuadra con el buen paso.

“Esperaba un arranque más difícil por cómo se dio la pretemporada, por los 
refuerzos que se iban incrustando pensaba que podía ser un arranque más difícil 
en León, pero después de verlo me queda claro que el equipo no bajó el ritmo, 
que hay competencia y eso nos ha dejado una buena satisfacción”, dijo.

Y es que Herrera no se asusta por tener semanas como la actual en la que 
no contó con seis elementos para preparar el duelo ante Pachuca, todos por 
convocatorias a sus diferentes selecciones.

De ahí que sea hasta este viernes cuando decida la alineación que presentará 
ante Pachuca, pues el “Maza” Rodríguez tiene una molestia en el tendón de 
Aquiles que no le permitió ver acción con el Tri y el “Topo” Valenzuela trabaja 
por separado.

“Así (trabajar con ausencias) ha sido desde la preparación del torneo en 
la pretemporada, pero desventaja ninguna porque hay más fechas FIFA, 
más partidos de selección, incluso hay una fecha que se cruza para jugar sin 
seleccionados y por eso tenemos un equipo bastante amplio.

“’Maza’ estaba con una molestia en el tendón y lo notificamos. Le veníamos 
dando descanso, a media semana no le alcanzó, pero las veces que lo hemos 
utilizado muy bien, yo cuento con él y ya hablaremos con para saber cómo 
está. El ‘Topo’ hasta mañana lo vamos a decidir, ya regresó a trabajar, pero 
mañana veremos cómo llega para saber sí está o no para el juego”, comentó 
en conferencia de prensa.

El “Piojo” también se pronunció en los casos de Molina, quien se dijo 
incómodo por haber perdido la titularidad, mientras que detalló que el ‘Rifle’ 
Andrade aún debe trabajar para estar en su mejor momento.

Ha sido difícil para Molina, no tuvo el trabajo de pretemporada, 
prácticamente no jugó en la pretemporada y le afectó, llegó sin ritmo; regresa 
aquí a lo mismo, también tenía una suspensión, ha sido una situación bastante 
encontrada entre él y Medina, una situación muy competitiva.

“Al ‘Rifle’ todavía le falta, entró en un las paso que se le acomodó para 
jugar a tope, esta semana ha sido difícil porque lo estamos haciendo entrar en 
trabajo de fuerza, en un equipo que vaya y creo que aún le falta una semana 
más”, sentenció el timonel.

Espera un duelo ‘atractivo’ ante Pachuca
Herrera señaló que por los antecedentes con los Tuzos, el próximo sábado 

espera un duelo que brinde espectáculo ante la tribuna, aunque también destacó 
el poderío ofensivo que tiene el cuadro de Gabriel Caballero.

“Que divierta a la gente porque los dos equipos tenemos gente que ataca 
bien, que se planta en la cancha y que sabe qué hacer con la pelota, así que 
seguramente será un partido muy atractivo para la gente”, concluyó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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Regresa a Morelia

El Triunfador 
Acapulco Tropical

* Salón arena viernes 23 de Agosto.
* Ahora comparten el escenario con el grupo Mojado

* Además Trasnformens.
Por Armando Nieto Sarabia.

Por primera vez en el Salón Arena: 
grupo Mojado.

Porque el público lo pidió Acapulco 
Tropical en el Salón Arena.

Todo está preparado para 
el baile del recuerdo que se 
realizara en el salón arena de la 
cueva de chucho este viernes 23 
de Agosto a partir de las nueve 
de la noche donde compartirán 
escenario los Integrantes del 
grupo Mojado y el denominado 
Monstro del trópico Acapulco 
Tropical de Walter Torres.

Para iniciar el ambiente 
nada mejor que la versatilidad 
del grupo local Trasnformens 
y aunque los favoritos del 
público sin duda alguna son 
los integrantes de Acapulco 
Tropical, también hay 
expectación por ver por primera 
vez en ese lugar a los integrantes 
del grupo Mojado.

El Grupo Mojado, un grupo 
musical mexicano, no solo ha 
cosechado éxitos musicales, 
han tenido la dicha de viajar, 
exportar su música y ser 
aceptados en muchas partes del 
mundo. Durante su trayectoria 
profesional, Mojado ha 
recorrido diferentes mercados 
en Estados Unidos y México 
y ha logrado llegar hasta el 
Cono Sur a países tales como: 
Argentina y Paraguay, además 
de visitar Centro América en 
El Salvador y Costa Rica, sin 
olvidar a Puerto Rico.

Según su biografía en todos 
estos países Mojado han tenido 
presentaciones y ha desarrollado 
actividades promocionales entre 
los medios. Tal como ha ocurrido 
con todas las producciones de 
Mojado, lo más cautivante es su 
asombrosa facilidad de cultivar 
e innovar una diversidad de 
géneros, la Balada Pop a la 
Balada Grupera, de la Cumbia 
Tropical a la Ranchera, pasando 
por el Bolero y el Huapango y 
claro si dejar el popularísimo 
genero del Reggaetón.

Grupo Mojado confluye 
los talentos de sus seis 
integrantes: JOSE LUIS 
DAVILA es el VOCALISTA; 
CRISTIAN RODRIGUEZ 
es el BATERISTA; JAVIER 
GUTIERREZ es el BAJISTA; 
JUAN SALAZAR es el 
TECLADISTA y DIRECTOR; 
JOSE ROBERTO SALAZAR 
es el PERCUSIONISTA; 

Y LUIS MONTES es el 
GUITARRISTA. 

Sus integrantes de diversas 
edades, hacen un esfuerzo con 
gozo, de llegar a sus fans en sus 
presentaciones cada semana.

Cabe mencionar que El 
Grupo Mojado tiene también 
en su trayectoria proyectos 
tales como los discos, Estas 
Aquí, y La Familia. Que son 
dos discos de reflexión con 
letra Cristiana. Sin olvidar el 
que hicieron llamado, Grupo 
Mojado interpreta los más 
grandes éxitos de José José. 
Con canciones del príncipe de 
la canción, al estilo de cumbias, 
baladas gruperas, boleros, y 
rancheras.

Por la amplitud de su 
repertorio, Mojado es un grupo 
que tiene todas las posibilidades 
para conquistar cualquier 
mercado. “No existen las 
limitaciones, solo nos estamos 
dando un tiempo para lograrlo. 
Si las cosas fueran fáciles, 
cualquiera las haría. Nuestras 
metas son muy altas y por eso en 
cada producción nos marcamos 
retos muy importantes”, afirma 
el grupo, seguros de que con 
trabajo y disciplina “vamos a 
lograr nuestro objetivo”.

En su escalada hacia el 
gran éxito internacional -
dimensionado en su propia 
perspectiva- varias han sido los 
temas trascendentales del grupo, 
los títulos de las canciones que 
la gente ha hecho suyas: “Piensa 
En Mí, que fue un grandioso 
éxito en las listas de Billboard y 
permitió que ganaran el Premio 
Lo Nuestro como Canción del 
Año; la rítmica “Caldo De 
Pollo”, una de las más ‘sabrosas’ 
de su propuesta; “Motivos”, 
“Llorar Quedito”, “Tonta”, 
un tema trascendental; y “La 
Gorda”, algo más como un 
escudo de armas en su carrera 
musical.

Ellos siempre depositan 
su fe en todos y cada uno de 
los temas. Predispuestos a lo 
romántico y lo bailable, Mojado 
siempre estará en disposición de 
cautivar a todos los corazones y 
anuncian que esa noche no será 
la excepción.

Firman de Convenio de 
Colaboración la Unimich y el 
Archivo General de la Nación

México, D.F.- Como parte 
del esquema de vinculación 
con los diferentes sectores de la 
sociedad, se firmó un convenio de 
colaboración entre la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo y el Archivo General de 
la Nación.

En el Palacio de Lecumberri, 
suscribieron el documento el 
rector de la Casa de Hidalgo, 
Salvador Jara Guerrero y la 
directora del Archivo General 
de la Nación, Aurora Gómez 
Galvarriato; el acuerdo permitirá 
una estrecha colaboración entre 
estas dos instituciones, en el marco 
de la Maestría  en Archivología 
que se está i m p u l s a n d o 
desde  la Facultad de Historia, de 
la Universidad Michoacana y que 
viene a ser la primera en su tipo 
en todo el país.

Este convenio que se logró a 
través de las gestiones del director 
de la Facultad de Historia, Oriel 
Gómez Mendoza, y David 
Eduardo Ruiz Silera, presidente 
del Sistema Estatal de Archivos de 
Michoacán, pretende fortalecer la 
vinculación que nuestra Máxima 
Casa de Estudios tiene con los 
diferentes sectores de la sociedad, 
no sólo del estado sino del país.

De esa forma, se podrán 
realizar proyectos académicos en 
las áreas de interés institucional; 
tener intercambio de personal 
académico para realizar estancias 
en proyectos de docencia e 
investigación y participar en 
cursos, talleres y seminarios, 
entre otros, así como promover 
la participación del personal 
administrativo, académico y 
estudiantes en los programas 
de estudios de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

Asimismo, se busca apoyar el 
desarrollo docente mediante el uso 
compartido de la infraestructura 
académica y a través de  programas 
que alienten la formación 
universitaria, la difusión de 
la cultura y la vinculación, e 
intercambiar información y 
publicaciones relacionadas con el 
objeto de este convenio.
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El titular del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (COBAEM), Mario 
Magaña Juárez, señaló que la tarea de 
educar requiere del uso de herramientas 
más complejas para abatir el rezago y la 
reprobación, ante esta era de modernidad 
en la que algunos avances tecnológicos 
pueden disminuir la concentración del 
alumno en los quehaceres escolares.

A lo largo de un año de trabajo, el 
Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia, DIF-Morelia, que preside 
Maggy Oribio de Lázaro, ha brindado 
apoyo a las colonias y comunidades más 
necesitadas, priorizando a la niñez, a 
los adultos mayores y a las personas 
especiales.

“La acción comprometida de los 
jóvenes michoacanos, debe buscar 
la reivindicación de los más altos 
valores de nuestra sociedad, como 
la justicia, solidaridad, tolerancia, 
respeto y honestidad, ya que esta 
debe permanecer disidente frente a la 
inequidad de oportunidades, así como 
a la falta de oportunidades de empleo 
y educación”, señaló el diputado José 
Eduardo Anaya Gómez.

El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina hace votos para que la iniciativa 
de Reforma Energética que presentó 
ayer el presidente de la República 
Mexicana, Enrique Peña Nieto llegue a 
buen término en busca de modernizar 
el sector para beneficio de todos los 
mexicanos.

Michoacán es uno de los estados donde 
podría ubicarse una nueva universidad 
pública.  Así lo ha confirmado la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), 
que publicó que se abrirán 69 nuevas 
universidades en el país durante el 
sexenio del presidente Enrique Peña 
Nieto, contemplando a la entidad 
como sede de una de las instituciones 
universitarias planeadas.

El lago de Pátzcuaro se quedó en 
la espera de recibir los 600 millones 
de pesos que prometió entregar el 
ex presidente de la república, Felipe 
Calderón Hinojosa para sanear el cuerpo 
de agua y recuperar los bosques.

En definitiva, el ayuntamiento está 
decidido a no seguir pagando 16 
millones de pesos año para subsidiar al 
concesionario del estacionamiento de 
la antigua central de autobuses, para 
ello, en los próximos días anunciará un 
proyecto para reactivar la economía de 
esa zona de la ciudad.

El gobierno del estado atenderá en la 
medida de lo posible los requerimientos 
y planteamientos laborales  en que 
le corresponda apoyar al Sindicato 
Único de Empleados de la Universidad 
Michoacana, se comprometió el 
mandatario interino Jesús Reyna García 
ante el líder sindical Eduardo Tena Flores, 
y el resto de los agremiados nicolaitas, 
durante la entrega de certificados de fin 
de cursos de capacitación.

El gobernador de Michoacán es Jesús 
Reyna García y yo sólo sigo al pendiente 
de la marcha de las actividades del DIF 
porque soy la presidenta honorífica”, 
afirmó Patricia Mora de Vallejo, luego 
de supervisar el Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial.

El recorte de 200 millones en el 
presupuesto estatal destinado a la 
Secretaría de Turismo, dejó con las 
manos atadas a esta dependencia, 
la que se vio afectada sobre todo en 
desarrollo de infraestructura, señaló el 
titular de la secretaría del ramo, Roberto 
Monroy García

A un año de Trabajo, Entrega y 
Servicio Para los Morelianos

Morelia, Mich.- Luego de 
un día de intenso trabajo, 
en sesión de Cabildo, el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina felicitó a este 
órgano colegiado y a todos los 
trabajadores del Ayuntamiento 
por un año de esfuerzo, 
entrega y servicio a favor de los 
morelianos. 

El alcalde moreliano exhortó 
a los integrantes del Cabildo 
a continuar trabajando en 
beneficio de la ciudadanía y 
recordó que, al ser ratificados al 
frente del gobierno municipal 
en dos ocasiones con el voto de 
los morelianos, el compromiso 
es doble.

“Al llegar al frente de este 
Ayuntamiento supimos del 
compromiso de servirle a los 
morelianos; ha sido un año 
intenso, pero gracias a eso 
podemos hacer un recuento de 
lo que le hemos entregado a los 
morelianos y a la vez de las cosas 
que faltan por hacer. Sé con toda 
seguridad que redoblaremos 
el esfuerzo y continuaremos 
sumando voluntades para 

poder entregar mejores cosas a 
la ciudadanía”, dijo.

En este mismo tenor, la 
regidora Paty Medina Garibay 
felicitó a sus compañeros 
integrantes del Cabildo por un 
año de trabajo y destacó que “este 
día, con esta sesión se ratifica el 
compromiso de trabajar día a 
día sirviendo a Morelia, porque 
esa es nuestra labor”.

Del mismo modo, el regidor 
Fernando Orozco Miranda 
refirió que todos los integrantes 
del Cabildo deben tener en 
claro su compromiso, resaltando 
que es evidente que existen 
diferencias porque esta es “una 
administración diferente” y 
agradeció al alcalde Wilfrido 
Lázaro por la comprensión que ha 
tenido ante los errores cometidos 
en algunas encomiendas. “Tal 
vez hemos caído, por no saber 
las cosas, en errores, pero 
las cosas deben continuar su 
curso hacia adelante, porque 
nuestro compromiso es con la 
ciudadanía”, acotó.

En esta sesión ordinaria, los 
integrantes del órgano colegiado 

fueron testigos de la toma de 
protesta de Horacio Érick Avilés 
Martínez como director del 
Polifórum Digital de Morelia.

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, fue el 
encargado de tomar la protesta 
al nuevo titular, así como de 
someter a votación entre los 
regidores, el síndico municipal, 
Salvador Abud Mirabent, y el 
secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José  Mauricio Fuentes, 
los puntos de acuerdo.

El punto número 6 de la 
orden del día, en la que se 
proponía una calendarización 
de las sesiones ordinarias de 
Cabildo de agosto a diciembre 
del presente año, tuvo mayoría 
de votos en contra.

Que el Ayuntamiento local 
aceptara el exhorto emitido por la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado de Michoacán para 
que actúe con apego a la ley en 
relación a la pretendida obra de 
la segunda etapa del libramiento 
sur, tramo ramal Camelinas, fue 
el punto número 7 y tuvo tan 

sólo dos votos a favor. 
Ambos puntos de acuerdo 

se marcaron como desechados, 
luego de que a lo largo de la 
sesión los regidores pronunciaran 
que lo estipulado por el Regidor 
Miguel Ángel Villegas Soto en 
dichos puntos no tiene sustento 
legal.

Como parte de los puntos 
generales se aprobó la una 
prórroga de hasta por 30 días 
naturales para la resolución del 

dictamen en torno al conjunto 
habitacional Villas del Sur II; 
del mismo modo se votó a favor 
de que se turne a las comisiones 
correspondientes el documento 
emitido por la Secretaria de 
Desarrollo Social, Rosalva 
Vanegas Garduño en el que 
solicita a la Tesorería Municipal 
la retención del 25% del monto 
del costo total de las canastas 
básicas que corresponden al 
Ayuntamiento.
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generado temor e incertidumbre en Aquila.
Esperamos que en cuanto visite Michoacán el secretario de 

Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pueda constatar de manera 
puntual y fehaciente que los problemas de inseguridad siguen en 
Michoacán y que ojalá que el Ejército efectúe operativos para combatir 
a los delincuentes y no a la población que busca defenderse.

 En la población michoacana se tiene una percepción negativa de 
lo que las fuerzas federales y estatales están haciendo por recuperar la 
paz y la tranquilidad en el estado.

 En el caso de los hechos de Aquila existen dos versiones, la que 
maneja el Gobierno estatal, y la que ha dado a conocer los habitantes del 
municipio, quienes aseguran que la guardia comunitaria sí garantizaba 
la seguridad y protección en la región.

La acción en contra de los guardias comunitarios deberá estar 
sustentada en pruebas fehacientes de que cometieron los delitos 
que se les imputan, de lo contrario deberán ser liberados de manera 
inmediata. 

Ya es tiempo que se dé a conocer a la sociedad michoacana cuales han 
sido los resultados de los operativos contra el crimen en el estado, cuales 
detenciones de alto impacto se han hecho, cuantos desmantelamientos 
de laboratorios y cuantos decomisos, y demás acciones,   a fin de 
que tengamos la certeza que el operativo de seguridad que se ha 
implementado en Michoacán esté siendo  efectivo y tenga objetivos 
concretos.

hasta 25 mil pesos en los servicios de salud privados, cantidad que 
resultaba imposible cubrir por los beneficiarios y corre a cargo de la 
SSM y la Fundación.

El mandatario estatal también visitó al área de Oftamología donde 
Jesús Villagrán Uribe, director del Hospital Civil; Berenice Valencia 
García, jefa del Programa Salud Visual y Daniela Rodríguez Fernández, 
coordinadora de Proyectos Sociales de Fundación Cinépolis, expusieron 
que previo a esta jornada se evaluó a más de mil 882 personas, de las 
cuales se efectuaron 536 estudios preoperatorios completos, incluyendo 
Biometría Hemática, Química Sanguínea, Tiempos de Coagulación, 
Placa de Tórax, Electrocardiograma, y finalmente una valoración por 
un médico internista.

Mencionaron además que en el marco del Programa “Salud Visual” se 
trabaja con personas que presentan la patología de cataratas, pterigiones 
y estrabismo, usualmente personas de edad avanzada y de muy bajos 
recursos, provenientes de los municipios del interior del estado.

INAUGURA GOBERNADOR NUEVO MICROSCOPIO 
ELECTRÓNICO

Luego, Reyna García realizó un recorrido por el Área de Patología 
donde el director del Hospital, Jesús Villagrán, le presentó el nuevo 
Microscopio Electrónico, JEOL (JEM-1400), el cual tuvo un costo 
de 7 millones 582 mil 322 pesos. Es un aparato único en su género 
en el sector salud en el estado de Michoacán y en algunos estados 
circunvecinos, pues tiene una resolución o capacidad de aumentar 
la imagen en un millón 200 mil aumentos para fines prácticos, (un 
microscopio de rutina de cualquier laboratorio clínico tiene mil 
aumentos como máximo).

Las posibilidades de visualización son de organismos celulares como 
lisosomas, mitocondrias, gránulos de secreción, entre otros, lo cual 
es muy útil para apoyo en la labor clínica para la identificación de 
estructuras virales y la clasificación de tumores de difícil diagnóstico, 
así como para el procesamiento de biopsias de hígado, riñón, piel y 
pulmón. Además de trabajos de apoyo en la enseñanza e investigación 
clínico patológica diversa.

Cabe hacer mención, que se pretende además con este convenio 
unirse entre sindicatos en movilizaciones, así como bajar proyectos 
del gobierno en beneficio los agremiados.

Por otro lado, Gámez Piñón aseguró que la capacitación en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal ha ido avanzando para los trabajadores.

procurar y administrar la justicia penal, así como del cumplimiento 
de penas.

Asimismo, con el nuevo Código Procesal Único se busca evitar 
la pluralidad de legislaciones procesales en los estados del país que 
propicien situaciones de injusticia y prevenir que con su aplicación 
se atente contra el derecho fundamental de la igualdad de derechos 
humanos y garantías individuales, sin importar el lugar del país en el 
que nos encontremos, subrayó.

Dicha reunión donde también participó María de los Ángeles 
Fromow Rangel, secretaria técnica del Consejo de Coordinación para 
la Implementación del Sistema de Justicia Penal, detalló la también 
integrante de la Comisión de Justicia de la LXXII Legislatura, tuvo 
como finalidad coordinarse con la Comisión para los trabajos del 
Código Procesal Único de la Conferencia Permanente de Congresos 
Locales (Copecol), para agilizar la puesta en marcha del nuevo sistema 
de justicia penal en los diferentes estados de la república mexicana y 
apoyar para su buen funcionamiento.

Aunado, la diputada local informó que derivado de la reunión se 
acordó realizar visitas a cada una de las entidades federativas para 
constatar los avances en la materia; para ello, señaló, se coordinarán 
con las instituciones y con diputados integrantes de legislaturas locales 
en áreas como planeación, capacitación, difusión, reorganización, 
infraestructura, equipamiento, tecnologías de comunicación y 
normatividad, del organismo implementador del Sistema de Justicia 
Penal y del Código Procesal Único.

Portillo Ayala destacó que del 28 al 30 de agosto se llevará acabo 
la tercera Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de los 
Congresos Locales (Copecol)  en Acapulco, Guerrero, donde  habrá  
de  firmarse el Convenio Nacional  de  Armonización  Legislativa  con  
todos  los  Diputados  integrantes  de  todos  los  Congresos  locales  
del país.

dormitorio, sanitarios y cuarto de maquinas.
Asimismo, 12 elementos debidamente capacitados, unidades de 

emergencia, pipas, motobombas y ambulancias estarán pendientes para 
atender cualquier llamado de la ciudadanía las 24 horas del día.

Agradecidos con las autoridades municipales, los vecinos de varias 
colonias del poniente de la ciudad, celebraron conjuntamente con el 
presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, el arranque de esta 
obra, misma que se estima quede concluida en un periodo de seis 
meses.

Y es que, a decir de los morelianos, esta estación es necesaria sobre 
todo ante la presencia frecuente de accidentes automovilísticos y 
domésticos, dado al crecimiento urbano hacia esa zona, por lo que su 
felicidad fue mayor al participar en la colocación de la primera piedra 
de la nueva estación de bomberos.

Lázaro Medina aseguró que el gobierno municipal que dirige 
trabaja para todos los morelianos, y un compromiso cumplido es 
la construcción de esta nueva área de auxilio. El alcalde hizo un 
reconocimiento público a los bomberos y rescatistas que todos los 
días cuidan a la ciudad y brindan servicios de emergencia sin importar  
la hora ni el clima, poniendo en riesgo su integridad física.

En el evento se contó con la presencia del diputado local Jaime Darío 
Oseguera, quien hizo un reconocimiento al trabajo realizado por el 
Ayuntamiento de Morelia al frente de Lázaro Medina y a los regidores 
integrantes del Cabildo, por atender el llamado de la ciudadanía y 
ofrecer obras de gran importancia para su seguridad.

Al festejo de la primera piedra de la nueva estación de bomberos 
asistieron elementos de esta corporación así como rescatistas al frente 
del coordinador de Protección Civil de Morelia, Gerardo Miranda.

La construcción de esta estación estará debidamente cuidada, para 
lo cual un elemento de la corporación de bomberos fungirá como 
presidente del Comité de Obra.

Cuando Sumamos Fuerzas Gobiernos y Sociedad, 
no nos Supera la Inseguridad: Jesús Reyna

Morelia, Michoacán.- Cuando 
sumamos fuerzas, no hay quien 
nos supere, cuando sumamos 
fuerzas gobierno estatal, gobierno 
federal, municipios y sociedad, 
podemos dar resultados en 
materia de seguridad, apuntó el 
gobernador Jesús Reyna García, 
quien además aseguró que en la 
profesionalización y acreditación 
de las policías estatales y 
municipales, no hay marchas 
atrás.

Así lo pronunció en el marco 
de la tercera reunión ordinaria 
del Consejo Estatal de Seguridad 
de Seguridad Pública, donde en 
presencia de representantes de 
las fuerzas federales y estatales, 
de las cámaras empresariales, 
asociaciones civiles, ediles, además 
de funcionarios estatales, Reyna 
García enfatizó que el gasto 
prioritario del gobierno estatal, 
están en mejorar la seguridad de 
los michoacanos, lo cual agregó, no 
implica únicamente el fortalecer 
y dignificar la labor de los 
cuerpos del orden, sino también 
el impulsar mayores programas 
sociales y económicos.

Durante esta reunión, 
Jesús Reyna en su calidad de 
gobernador  –antes lo hizo como 
secretario de Gobierno-, tomó 
protesta como presidente de dicho 

Consejo, e hicieron lo propio 
como consejeros, el secretario de 
Gobierno, Jaime Mares Camarena 
y el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del estado, 
Juan Antonio Magaña de la Mora, 
así como otros representantes de 
la sociedad civil organizada.

En este marco, el jefe del 
Ejecutivo estatal manifestó 
nuevamente su reconocimiento 
al gobierno federal, por el nivel de 
coordinación que ha logrado con 
la administración que encabeza, 
así como al Ejército Mexicano 
que ha colaborado en las diversas 
acciones para dar tranquilidad y 
certidumbre a los michoacanos.

Ante la inquietud de algunos 
munícipes respecto de la 
instalación del mando único 
en Michoacán, Reyna García 
refirió que el mando único viene 
operando en diversas entidades de 
acuerdo a las propias características 
de las mismas, por lo que afirmó 
que una vez definido el esquema 
bajo el cual operará en nuestro 
estado, éste será siempre en 
respeto irrestricto a la autonomía 
y soberanía municipal y bajo el 
consenso con los presidentes 
municipales. 

Luego de que el secretario 
técnico de este Consejo, Armando 
Ballinas Mayés, diera a conocer 

que del 1 de enero del año en 
curso a la fecha se han efectuado 2 
mil 002 evaluaciones de Control 
de Confianza a igual número de 
elementos de la policía estatal, 
de las cuales 900 resultaron 
acreditados, 443 no aprobados, 
150 no asistieron y 509 están 
en proceso de notificación, el 
gobernador del estado recalcó 
que no hay marcha atrás en 
estos procedimientos, puesto 
que el protocolo implica que 
aquellos que no aprueben estas 
evaluaciones, no pueden seguir 

fungiendo como policías.
Reyna García también informó 

que en la comunicación que ha 
mantenido con el secretario de 
la Defensa Nacional, General 
Salvador Cienfuegos Zepeda, 
el jefe de las fuerzas armadas le 
ofreció algunos apoyos para dar 
capacitación y mayor preparación 
a los policías, “el hecho de 
que podamos contar con esta 
importante relación y ese apoyo, 
va redundar en beneficio de los 
michoacanos para poder enfrentar 
los problemas y reclamos”.
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“Nos Desarmaron y Estamos 
al Margen del Crimen”: 

Comunero de Aquila
MORELIA, Mich.- Tras el 

operativo del pasado miércoles 
en donde fuerzas federales y 
estatales lograron capturar a 
45 personas, de las cuales 5 
tenían orden de aprehensión y 
el resto fueron encontradas en 
flagrancia con posesión de armas 
de fuego, el representante de la 

comunidad de Aquila, Octavio 
Villanueva, denunció que el 
Ejército desarmó a los grupos 
de autodefensa, dejándolos “al 
margen del crimen”.

En entrevista radiofónica 
con Carmen Aristegui, 
acusó que en el operativo se 
liberaron supuestamente a 

32 personas que habían sido 
retenidos previamente por 
las autodefensas e incluso fue 
golpeada gente inocente.

Insistió que luego del 
operativo se vive una 
situación de zozobra pues los 
habitantes de Aquila se sienten 
desprotegidos.

Lista de Aprehendidos 
en Aquila

* El gobierno del estado reconoce al Ejército Mexicano por su participación y 
respaldo en el operativo realizado para restablecer el orden en este municipio.

* Fueron detenidas 45 personas acusadas de violación de domicilio, secuestro, lesiones 
y robo calificados; además de portación de armas de uso exclusivo del Ejército.

Aquila, Michoacán.- El 
gobierno estatal en colaboración 
con del gobierno de la República, 
llevaron a cabo la mañana de este 
miércoles un exitoso operativo 
encabezado por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
(PGJE) en el municipio de Aquila, 
en el que se detuvo a más de 40 
personas en posesión de armas 
de fuego de uso exclusivo de las 
fuerzas armadas.

En la operación participaron 
elementos de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y del Grupo de Operaciones 
Especiales, acompañados por 
efectivos del Ejército Mexicano 
y de la Armada de México, 
quienes acudieron al lugar para 
salvaguardar la integridad de la 
ciudadanía ante la presencia de 
este grupo armado.

Por parte del gobierno de 
Michoacán encabezó la acción 
conjunta el encargado del 
despacho de la Procuraduría de 
Justicia del Estado, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay.

Gracias al operativo se 
cumplimentaron 5 órdenes de 
aprehensión en contra de las 
siguientes personas: Juan Manuel 
Ramírez Magallón, Salvador 
Martínez Cárdenas, Guadalupe 
Magaña Orozco, Vicente 
Villanueva Ramírez y Agustín 
Villanueva, este último detenido 
en la comunidad de Naranja de 
Valencia.

Los delitos por los que fueron 
obsequiadas las órdenes de 
aprehensión son: violación de 

domicilio, secuestro, lesiones y 
robo calificado.

Asimismo fueron detenidas 
otras 40 personas como probables 
responsables de la posesión 
de armas de uso exclusivo del 
ejército y de armamento robado 
a la policía municipal.

Ellos son: Javier Orozco 
Cabellos (22 años de edad), 
Alfredo Sandoval Zambrano (44 
años); Leonel de la Cruz Orozco 
(18 años); Octavio Farías Cruz (23 
años); David Paulino Barragán 
(23 años); Juan Manuel Mendoza 
Cruz (42 años);Francisco Analco 
Marmolejo (51 años); Ubaldo 
Villanueva Ramírez (27 años); 
Juan Cruz Farías (25 años); 
Gonzalo Cruz Suárez (24 años); 
Martín Villanueva Cruz (34 
años); Elías Villanueva Ramírez 
(23 años); Guillermo Orozco 
Gutiérrez (28 años); Jorge 
Mendoza Cruz (28 años); José 
Luis Madrigal Ramírez (29 años); 
Alonso Prado Castañeda (32 
años); José Ángel Cruz Macías 
(19 años) y Mario Marmolejo 
Martínez (60 años).

También fueron requeridos 
Javier Magaña Valdez (de 24 
años); Francisco Alcalá Alcalá (34 
años); Juan Reyna Pimentel (33 
años); Israel Moreno Cázares (27 
años); Pablo Paulino Martínez 
(44 años); José Orozco Cruz 
(53 años); Efrén Pantoja López 
(30 años); Gustavo Villanueva 
Ramírez; Pedro Martínez López; 
Mario Enrique García Verduzco; 
Leonardo Rivas Estrada; Omar 

Gael Magaña Marmolejo; Alexis 
Omar García Huerta; Julio César 
Barragán Moreno; Luis Fernando 
Pantoja López; Jorge Alberto 
Villanueva Ramírez ( todos de 19 
años de edad); Aurelio Paulino 
Martínez (28 años); Miguel Ángel 
Paulino Martínez (20 años); 
Luis Mario Cambrón López (2 
años); Rigoberto Cruz Orozco; 
José Javier Rodríguez Bueno ( 
de 24 años de edad); y Ramiro 
Villanueva Ramírez (39 años).

Como resultado de esta acción 
conjunta de autoridades estatales 
y federales, fue decomisado el 
siguiente armamento que tenían 
en su poder las personas citadas:

• 9 rifles AR-15; 2 rifles AK-
47; 12 pistolas; armas cortas de 
diferente calibre; 20 escopetas; 
7 rifles calibre .22; 1 mini 
14; 1 granada; 1 equipo de 
visión nocturna;  así como una 

computadora portátil.
De igual forma fueron 

incautadas armas que 
probablemente pertenezcan a 
la Policía Municipal de Aquila, 
a cuyos elementos les fueron 
robadas:

• 9 armas largas; 1 arma corta 
Pietro Beretta; 6 escopetas; 1 
AR-15; 1 mini 14; 1 arma corta 
Pietro Beretta; 2 cargadores y 
un número no determinado de 
cartuchos útiles.

Cabe precisar que este grupo 
armado se apropió ilegalmente 
de las instalaciones de la Policía 
Municipal y venía desarrollando 
patrullajes y bloqueos que 
pretendían desplazar a la autoridad 
constitucional municipal. Estas 
acciones sembraron el temor 
entre la población de Aquila, 
particularmente entre un grupo 
de comuneros que decidieron 

desplazarse en los últimos días a 
poblaciones del vecino estado de 
Colima.

Con este operativo se 
permitirá restablecer plenamente 
las actividades de la autoridad 
municipal y detener a presuntos 
responsables de delitos, que 
además no son reconocidos 
ni por la población ni por las 
autoridades, como guardias 
comunitarias ni como grupos de 
autodefensa.  

El gobernador de la entidad, 
Jesús Reyna García, reconoce 
públicamente a las fuerzas del 
orden federal por su participación 
en estos procedimientos con los 
que se mantienen las acciones de 
recuperación de espacios a favor 
de la población de Michoacán 
y la detención de personas que 
incurren en actos señalados en la 
ley como delictivos.

Policía Municipal Recupera 
Cinco Vehículos Robados

Morelia, Mich.- Policías 
pertenecientes a la Dirección 
General de Seguridad 
Ciudadana del Ayuntamiento 
de Morelia lograron la 
recuperación de cinco 
vehículos robados; uno de 
ellos tan sólo minutos después 
de haber sido robado, y cuatro 
más abandonados en diversas 
vialidades.

En el primero de los 
casos, alrededor de las 10:40 
horas, elementos a bordo 
de la unidad 926, durante 
su servicio de seguridad y 
vigilancia al poniente de la 
ciudad, fueron interceptados 
por un joven, quien dijo ser 
trabajador de una empresa del 
Estado de México y conductor 
de una camioneta Ford tipo 
Chasis F-150, con placas del 

Servicio Público Federal, la 
cual minutos antes le había 
sido robada mientras visitaba 
una negociación.

De inmediato, los efectivos 
municipales comunicaron lo 
sucedido a sus mandos a través 
del centro de comunicaciones, 
quienes implementaron un 
operativo de búsqueda por 
varias zonas de la ciudad, 
localizando la camioneta en la 
colonia Jardines de Tzindurio, 
faltándole únicamente la llanta 
de refacción, pues al parecer 
los delincuentes no tuvieron 
tiempo de desmantelarla.

En los casos restantes, 
fue gracias a los reportes de 
vecinos de diversas colonias 
que se recuperaron cuatro 
vehículos con reporte de 
robo, los cuales fueron 

abandonados aparentemente 
después de ser parcialmente 
desmantelados.

Se trata de tres autos marca 
Nissan, tipo Tsuru, localizados 
en las colonias Primo Tapia 
Oriente, Infonavit La Colina 
y Ampliación Gertrudis 
Sánchez; así como un Dodge, 
tipo Stratus, el cual fue 
ubicado en la colonia Joaquín 
Arrieta de esta capital.

Los vehículos, todos con 
reporte de robo, y a los que 
les fueron extraídas diversas 
autopartes, como llantas, 
estéreos y otros accesorios, 
fueron llevados al garaje 
oficial, donde quedaron a 
resguardo del Ministerio 
Público, encargado de 
realizar las acciones legales 
competentes.


